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El éxito de la gestión
Los líderes
de los riesgos
portuarios deben
cibernéticos comienza
considerar
con y depende de una
la gestión de los
riesgos cibernéticos comprensión común de
los términos, la base
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responsabilidad de
reconocimiento de la
alto nivel,
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reconociéndola
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No puede
minimizar la
amenaza hasta que
comprenda el
riesgo

Proteger, detectar y
mitigar

Trabajar hacia una
conciencia
cibernética
organizacional
efectiva

Evaluación de riesgos y vulnerabilidades
Evaluar las vulnerabilidades

Identificación de riesgos

Identificar y evaluar las vulnerabilidades de
ciberseguridad dentro del complejo entorno
operativo de un puerto o instalación portuaria.

•

Identificación de activos

•

Entender que los datos son un activo

•

Evaluar las amenazas

Evaluar el impacto

•

Crear escenarios de riesgo

El impacto se refiere al daño potencial que una
amenaza cibernética podría causar a un puerto o
instalación portuaria.

AGENTE DE
AMENAZAS

VECTOR DE
AMENAZAS
por ejemplo,
ataque APT

Evaluar el riesgo

VULNERABILIDAD
por ejemplo,
contraseña débil

Obtener información sobre los riesgos cibernéticos
para las operaciones portuarias y de las
instalaciones portuarias.
•

Análisis del riesgo

Omitir los
controles
de
seguridad

IMPACTO
TÉCNICO EN EL
ACTIVO

IMPACTO EN EL
NEGOCIO
por ejemplo,
sanción
financiera en
virtud del GDPR

Contexto de los puertos: amplificación de vulnerabilidades cibernéticas
•
•
•
•
•

Aspecto técnico: dificultad para aplicar actualizaciones de seguridad / funcionamiento continuo
Aspecto tecnológico: utilización del estándar de mercado IS para un objetivo económico
Aspecto operativo: mayor intercambio de datos en tiempo real, complejidad de los sistemas empresariales y SCADA,
dificultades en la supervisión, numerosas interconexiones
Aspecto humano: reducción de personal en los puertos, falta de conocimientos de informática y ciberseguridad
Tendencias de los puertos inteligentes: mayor exposición a ciberamenazas
De tierra a mar y
telecomunicaciones
tierra-tierra

Herramientas de
vigilancia y supervisión

Buques en aguas
portuarias o en
aproximación

Ayudas a los servicios
de navegación

Herramientas de
navegación
electrónica

Fuga de información

Herramientas
logísticas o que
contribuyen a la
cadena de
suministro

Infraestructura
Portuaria

Equipos portuarios

Piratas cibernéticos: impactos físicos y no físicos
Naciones

Criminales

Infraestructura

Datos
Sistema de seguridad y
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Insiders
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Equipos
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Definición del ecosistema cibernético de la organización
Para gestionar su riesgo cibernético, los líderes de puertos e instalaciones portuarias primero deben comprender
cuáles son las actividades operativas más críticas y quiénes son las partes interesadas individuales que las apoyan.
Actividades críticas:

•
•
•
•
•

Actividades relacionadas con el transporte marítimo y el transporte interior (por ejemplo,
descarga y carga, etc.)
Actividades relacionadas con el transporte de pasajeros y vehículos (por ejemplo, control
fronterizo, etc.)

Navieras, Agencias
Navieras, Armadores

Autoridades

Actores de la cadena
de suministro

Actividades relacionadas con la pesca (por ejemplo, inspección del pescado, etc.)

Actividades relacionadas con la coordinación del tráfico (por ejemplo, AIS, etc.)
Atraque
de
buques

Actividades industriales (por ejemplo, productos petroquímicos, etc.)

Regulaci
ón

Almacenamiento
temporal,
almacenes

Partes interesadas críticas

•
•
•
•
•
•
•

Transporte marítimo (por ejemplo, compañías navieras, etc.)

Autoridades (por ejemplo, autoridad portuaria, aduanas, etc.)
Cadena de suministro (por ejemplo, transportistas, etc.)
Operadores de sistemas de comunidad portuaria

Navegaci
ón

Proveedores de servicios portuarios (por ejemplo, operadores de remolcadores, etc.)
Industriales (por ejemplo, productos petroquímicos, etc.)

Operadores de terminals

Servicios portuarios,
remolcadores, pilotos,
linieros

Segurid
ad y
protecci
ón

Almacenami
ento
temporal,
almacenes

Operadores de
terminales

Servicio
s de
soporte

Transfer
encia y
distribuci
ón

Industriales

Definición del ecosistema cibernético de la organización
Activos críticos – intercambio de datos/sistemas y herramientas
•

Declaraciones obligatorias (por ejemplo, formularios FAL, etc.) / (por ejemplo, NSW, etc.)

•

Control y autorización (por ejemplo, despacho de aduanas, etc.) / (por ejemplo, SCPs, etc.)

•

Datos operativos relacionados (por ejemplo, programación de carga, etc.) / (por ejemplo, TOS, etc.)

•

Datos financieros y comerciales (por ejemplo, facturación, etc.) / (por ejemplo, facturación, etc.)

•

Datos de navegación y gestión del tráfico (por ejemplo, AIS, etc.) / (por ejemplo, VTS, etc.)

Los ecosistemas cibernéticos de los puertos y de las instalaciones portuarias son dinámicos y sus actors son
altamente interdependientes. Por lo tanto, se recomienda la revision periódica de las actividades/partes
interesadas/activos críticos del ecosistema y la realización de los ajustes apropiados.

Dificultad para movilizar a una comunidad de
actores portuarios en temas cibernéticos
•

Muchas partes interesadas para coordinar; a menudo son
interdependientes

•

Ecosistema empresarial basado en empresas
multinacionales y empresas muy pequeñas

•

Profesionales bajo presión, a menudo con retraso

•

Visión estrecha, trabajo en silo

•

Poco interés en temas de ciberseguridad

¿Por qué la ciberseguridad no es solo para el departamento de
informatica?

1

El riesgo cibernético
es un riesgo en toda
la empresa

Las personas son el eslabón
2 más débil en la gestión del
riesgo cibernético

3

El impacto de las
cibervulneraciones
puede ser desastroso

El riesgo cibernético es generalizado. Los factores de riesgo cibernético afectan
todos los aspectos de la organización, incluyendo la administración y las
operaciones. La gestión del riesgo cibernético solo tiene éxito con el
compromiso y la supervisión activa de los ejecutivos.
La gestión del riesgo cibernético abarca personas, tecnologías, procesos. Los
actores de las amenazas cibernéticas comúnmente se dirigen al personal que no
es de TI, que representa la mayor parte del personal de una organización.

Las consecuencias de la puesta en peligro de los procesos digitales de los puertos y/o
instalaciones portuarias podrían dar lugar a la interrupción de las operaciones,
afectando a los clientes, las autoridades portuarias, los sistemas de la comunidad
portuaria y los servicios portuarios relacionados.

¡Gracias por su
atención!
Para obtener una copia de las directrices:
https://bit.ly/IAPHCyberGuide1

Para obtener más información, póngase en contacto con:

gadib@marinnovators.com

Para unirse a la IAPH y su Comité Técnico de
Colaboración de Datos, comuníquese con:

antonis.michail@iaphworldports.org
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Director General, Marinnovators

gadib@marinnovators.com
+972-506460980

